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Conferencia 2019
Niños Fuertes
Comunidades Fuertes
Resistencia en acción

Estrategias para Apoyar a Niños Socialmente Efcientes

Sábado 29 de Febrero, 2020
La conferencia empieza a las 7:15 am

Good Shepherd Center
17314 S. Kedize
Hazel Crest, IL 60429

Moraine Valley Community College
9000 College Pkwy Edificio M
Palos Hills, Il 60465
Entra por la calle 111

Para Inscribirse

Horario de la conferencia
La conferencia empieza a las

7:15 am

Desayuno continental

7:15 am-8:00 am

Orador Especial:
“La Tormenta Perfecta y Navegando
por Aguas Turbulentas”
with Tiona Williams M.Ed.

8:15 am-9:45 am

Sesión

Cada persona debe completar un formulario
									

10:00 am-12:00 pm

Almuerzo y Tiempo de visitar
a los vendedores

12:00 pm-1:30 pm

Movie “No Small Matter”

1:30 pm-3:00 pm

Presentado por Rachel Giannini
“El Porque”

3:00 pm-4:00 pm
Inscribirse por Grupo

Información Importante de la Conferencia

✮
✮

✮

✮

Este año todo el día está enfocado en la creación de estrategias
para apoyar a los niños socialmente competentes desde el
nacimiento hasta los 12 años.
Comenzaremos el día con la oradora especial, Tiona Williams quien te
involucrará con una historia personal y ponderosa sobre cómo pudo navegar
en aguas turbulentas sin volcarse. Tiona enfatizará en como el trauma afecta el
desarrollo del cerebro y como la mayoría de niños que experimentan trauma
están en una lucha constante ó huida, que a la vez se materializa como
comportamientos desafiantes. No querrás perderte esto!

Nos reuniremos todos por la tarde para ver la película irresistible “No
Small Matter”. No Small Matter está realizada basada en historias de
niños, maestros y familias reales, que ilustran el impacto de
experiencias de educación temprana de alta calidad. Estas historias
positivas y esperanzadoras sirven como herramientas de motivación
tanto en la campaña como en la película “No Small Matter”: El cambio
es crítico, necesario y alcanzable si nos lo proponemos.
Rachel Giannini, quien aparece en la película, nos dejará con una
presentación motivadora “Porque” en cualquier día los educadores
tienen el poder de alterar la vida de un niño. A través de historias
personales, los educadores recuerdan el papel crucial que
desempeñan y se les alienta a recuperar la chispa que los ubica en el
salón de clases.

Good Shepherd is a Community Partner of Illinois Action for Children funding is supporting through IDHS
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Payment Type ❏ Money order

❏ Cheque
❏ AMEX

/
/

/

❏ MC

❏ Discover

/

CVS:

Mande su inscripción a:
Good Shepherd Center
Conference Registration
17314 S. Kedzie, Hazel Crest, IL 60429
Inscripción temprana termina el 10 de Enero, 2020 $40.00
Inscripción regular empieza el 11 de Enero 2020 $50.00
Inscripciones terminan el 14 de Febrero 2020
El costo de su inscripción incluye: Desayuno continental y
almuerzo delicioso caliente, vendedores, orador especial y
sesiones de trabajo, además de establecer
contactos con otros profesionales.

